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CONCURSO DE DISEÑO DE CELOSÍAS MODULARES EFÍMERAS DE 
BAJO COSTE, REALIZADAS CON MATERIALES RECICLABLES 
 
 
 

Objetivos 
 
Lograr el bienestar de los usuarios constituye una prioridad esencial en el proyecto y el diseño 
de los hospitales y centros sanitarios. 

Dentro de las posibles actuaciones es esencial considerar los aspectos visuales y perceptivos, 
pues está demostrado que facilitan la recuperación de los pacientes, pero también mejoran 
sustancialmente la calidad de vida de quienes acceden a estos centros, bien por razones 
laborales y formativas, o como acompañantes, proveedores o visitantes. 

Por ello resulta especialmente oportuno plantear acciones que mejoren las cualidades visuales 
de los edificios asistenciales y de su entono.  

Por otra parte, cualquier propuesta que se plantee desde una posición responsable ha de tener 
en cuenta las posibles repercusiones en el medioambiente y en la economía de medios. En 
consecuencia, las soluciones deberán realizarse con materiales reciclables, optimizar los 
recursos disponibles, ser modulares y desmontables, y tener un coste de fabricación, de 
instalación y de mantenimiento bajos. 
 
 
 

Normas 
 
Se propone el diseño de una pantalla visual modular y desmontable, que se pueda colocar en 
lugares estratégicos del interior y del exterior del Hospital Universitario Príncipe de Asturias 
(Alcalá de Henares) con el fin de mejorar la calidad visual de los ambientes. 

Para ello se utilizarán materiales reciclables, y se usarán las herramientas de fabricación digital 
disponibles en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá. 

Materiales y documentación a presentar: 

• Un panel A1 que defina claramente el diseño que se propone y su viabilidad. Se 
recomienda incluir fotografías o modelos 3D. 

• (Opcional) Una memoria de la propuesta (máximo cinco A4). 
• Una maqueta; escalas aconsejadas: 1/10, 1/5, 1/1. 

 
Se admitirán propuestas individuales o en grupo. 
 
FECHA DE ENTREGA: Viernes, 5 de abril de 2019 de 12:00 a 14:00 h. en la Dirección de la 
Escuela de Arquitectura (c/ Santa Úrsula 8, Alcalá de Henares). 
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Jurado 
 

Estará compuesto por el Gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (o persona en 
quien delegue), el Vicerrector de Investigación de la UAH, la Directora de la Escuela de 
Arquitectura y el Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH, y el equipo 
de Dirección de la Escuela de Arquitectura. 
 
 
 

Premios  
 
Los participantes obtendrán el reconocimiento de 1 crédito ECTS, y, además, las propuestas 
ganadoras un premio consistente en material de dibujo. 

Se propondrá a la Dirección del Hospital la instalación de los diseños ganadores. 
 
 


